Santa Rosa de Copán, 27 de enero de 2002

Señor Presidente:
Tenemos el honor de dirigirnos Usted para expresarle, en nombre de los pueblos y
gobiernos de Centroamérica, nuestra profunda satisfacción por su firme decisión de
explorar un Acuerdo de Libre Comercio con nuestra región, al considerarlo
elemento indispensable para la construcción del Área de Libre Comercio de las
Américas en el 2005.
Deseamos expresarle que compartimos su visión renovada sobre el desarrollo de
las Américas, en panicular la idea que la mejor manera de enfrentar los desafíos de
la democracia y la seguridad del hemisferio es mediante la existencia de mercados
libres y comercio abierto.
Por consiguiente, brindamos nuestro total apoyo a su solicitud al Senado da los
Estados Unidos de contar, en el más corto plazo, con la autoridad de promoción
comercial, de tal manera que podamos iniciar oficialmente las negociaciones de un
tratado de Libre Comercio, la mayor brevedad posible.

Estamos convencidos de que la suscripción de este Tratado será un paso firme y
concreto para unir más a nuestra América y contribuir a la creación de la zona de
prosperidad compartida más grande del mundo, en beneficio de nuestros pueblos.
De igual manera, deseamos reiterarle nuestras muestras de solidaridad por los
condenables hechos acaecidos el 11 de septiembre del año puado, así como
enfatizar una vez más nuestro firme compromiso en la lucha contra el terrorismo y
nuestra voluntad de aunar y redoblar esfuerzos en el combate al narcotráfico y al
lavado de dinero.
Aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle las
muestras de nuestra más alta consideración y especial estima.
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS PRESIDENTES
CENTROAMERICANOS
SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS ESTADOS
UNIDOS
Los Presidentes de Centroamérica expresamos nuestra profunda
satisfacción ante la decisión del Presidente Bush de avanzar en la negociación de
un Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y nuestros países.
El TLC es un paso necesario y natural que traerá beneficios mutuos a la
región y a los Estados Unidos, después de todo, al igual que Canadá y México,
América Central, mas allá de los vínculos geográficos, está unida e integrada a los
Estados Unidos por los valores que compartimos y defendemos: Democracia,
libertad de mercado, Estado de Derecho y libertades individuales. Compartimos,
asimismo, la visión de un hemisferio más seguro y mientras combatimos
conjuntamente las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y las drogas.
Estamos seguros que el Tratado de Libre Comercio constituye un paso muy
importante en el camino al desarrollo económico y social de nuestras naciones,
puesto que el Libre Comercio es la mejor herramienta para combatir la pobreza,
prevenir migraciones descontroladas y ofrecer la posibilidad de un mejor futuro para
nuestros habitantes.
Estamos convencidos de que el TLC entre Estados Unidos y los países
centroamericanos contribuirá a la consolidación de los procesos democráticos y de
apertura económica que nuestros países han venido impulsando, generando
nuevas y mejores oportunidades, más empleos bien remunerados y,
consecuentemente, mayores ingresos y beneficios sociales para nuestros pueblos.
Nuestros países apoyan plenamente el llamado que el Presidente Bush hizo
al Senado de su país a fin de obtener ¡a aprobación para la “Autoridad de
Promoción Comercial para su Administración. Esa decisión legislativa enviaría al
mundo un inequívoco mensaje en el sentido que los Estados Unidos está
comprometido con el Libre Comercio y que cuanta con la voluntad política para
liderar la liberalización comercial a todo nivel contribuyendo de esa manera a la
recuperación económica del hemisferio.
Por nuestra parte, nuestros gobiernos seguirán comprometidos con el
fortalecimiento de la integración regional. Haremos nuestros mejores esfuerzos
para impulsar este proceso mediante la construcción de alianzas económicas entre
nuestros países y la promoción de proyectos regionales.
En ese sentido, las negociaciones de un Tratado de Labre Comercio con los
Estados Unidos constituyen para nosotros un elemento esencial para la
consolidación de nuestro proceso de integración regional y la del bloque
centroamericano con su principal aliado y socio comercial.
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A:

Excelentísimo Señor
George W. Bush
Presidente de los Estados Unidos
de América

DE:

Presidentes Centroamericanos
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